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BOLETÍN ASPE 26 DE OCTUBRE DE 2010 
 
 
 
FORMACIÓN: 
 
EXPERTO EN FORMACIÓN OCUPACIONAL Y DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA E-
LEARNING. Curso de la Fundación para el Desarrollo de la Formación en las zonas mineras 
del carbón. Dirigido a personas desempleadas o en mejora de empleo de las comarcas 
mineras del carbón. Lugar: Oviedo. Duración: 750 h. Horario: 9-14 h. Fecha de inicio: 22 de 
noviembre de 2010. Límite presentación solicitudes: viernes 5 de noviembre. 
Compromiso de contratación de 3 alumnos/as. Para las inscripciones es imprescindible 
aportar currículum en: Formato papel: Federación Asturiana de Concejos c/Uría 58, 1º 
Oviedo. Online: correo con currículum adjunto a formaciondos@facc.info. Asunto: Ref. 
FORMIC-FORM. Más información www.facc.info o 985 219 870.  
 
 
FORMACIÓN DE FORMADORAS DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. La asociación "Mujeres 
Jóvenes de Asturias" organiza este curso que tendrá lugar en el Cibercentro de la Lila (C/ La 
Lila, 17 de Oviedo) durante los días 28 y 29 de octubre. Contenidos: Mujer y Asociacionismo: 
Herramientas para fomentar la participación y el liderazgo. Presentación de la Asociación 
Mujeres Jóvenes de Asturias "25 años de lucha por y para la igualdad". Se pretende que 
conozcan la historia de esta Asociación: sus inicios, los proyectos y actividades que a lo 
largo de esto 25 años han desarrollado y los que en la actualidad tienen en marcha. Educar 
en Igualdad: "Fórmate en Igualdad enseña a ser igual". Trastornos de la Conducta 
Alimentaria. Sexualidad y Juventud. Implicaciones de la Educación Afectivo-Sexual: La 
importancia de estar bien informada/o. Las relaciones de género en los anuncios de 
televisión y en las revistas juveniles. Prevención de violencia de género. Plazo de 
inscripción hasta el día 27 de octubre. Información e inscripciones: 
E-mail: mujoas@yahoo.es Teléfono: 985 237 704  
Programa del curso Fuente: Informa Jovén 
 
 
POR LOS BUENOS TRATOS APLICACIONES METODOLÓGICAS. Curso convocado por el 
Conseyu de la Mocedá del Principáu d’Asturies. Inicio de plazo: 2010/09/14. Fin de plazo: 
010/12/13. Resumen: Singularidades del programa 'Por los buenos tratos'. Ideas y valores 
que sustentan relaciones de buenos tratos: igualdad entre mujeres y hombres, autonomía 
personal, libertad para decidir sobre nuestras vidas sin condicionantes sexistas, resolución 
no violenta de conflictos, responsabilidad, respeto. 'Hechos son amores': una experiencia de 
intervención con jóvenes: Recursos y estrategias para la intervención socioeducativa a 
partir de la publicación 'Prevención de la violencia interpersonal en la pareja... y mucho 
más. Material didáctico para el cortometraje 'Hechos son amores'. El amor y la sexualidad 
en el cine: Visionado de escenas de cine clásico y contemporáneo, comercial e 
independiente, como fuente de análisis y reflexión en torno al amor y la pareja, las 
actitudes de control y sus consecuencias, las concepciones sobre sexualidad, los 
estereotipos de la sexualidad femenina y masculina, la diversidad de prácticas y vivencias... 
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URL. Más informaión  www.cmx.es Dirección: Plaza del Sol 4-6 Bajo. Oviedo  Teléfono 
985250065 Fuente: SIDRA 
 
 
 
JORNADAS: 
 
XII JORNADAS MUNICIPIO Y DROGODEPENDENCIAS. Los días 29 y 30 de noviembre de 
2010 tendrán lugar las XII Jornadas Municipio y Drogodependencias en el Auditorio Palacio 
de Congresos Príncipe Felipe de Oviedo, organizadas por la Concejalía de Juventud del 
Ayuntamiento de Oviedo a través del Plan Municipal sobre Drogas. Esta cita anual, que 
alcanza su duodécima edición, pretende ser un espacio de análisis, reflexión y participación 
para todas aquellas personas interesadas en el fenómeno de los consumos de drogas y las 
drogodependencias. La mayoría de los consumos de drogas que se realizan se producen en 
tiempo de ocio, y para el ocio. También los consumos abusivos de drogas y muchas de las 
conductas de riesgo asociadas a éstos. Por lo tanto, en estas jornadas, consideramos 
oportuno, bajo el lema, “ocio y conductas de riesgo”, trabajar y conocer algunas 
experiencias de trabajo e intervenciones que, desde el ocio, tratan de minimizar estos 
riesgos. Para ello se llevarán a cabo distintas mesas de experiencias a lo largo de las 
mañanas del lunes y el martes y talleres simultáneos la tarde del lunes. La inscripción a las 
Jornadas es gratuita y se realizará entre el 25 de octubre y el 25 de noviembre en: Plan 
Municipal sobre Drogas  C/ Quintana, 8 - bajo. 33009 Oviedo  Tfn: 985 981 808  Email: 
dro.depen@ayto-oviedo.es. Más información sobre las jornadas en: 
http://www.oviedo.es/upload/web/parrafos/01877/docs/XII_Jornadas_Programa.pdf 
 
 
V JORNADAS DE FORMACIÓN SOBRE CONVIVENCIA FAMILIAR. Los días 10 y 11 de 
noviembre de 2010 tendrán lugar las V Jornadas de Formación sobre Convivencia Familiar, 
organizadas por Defamilia, Centro de Orientación y Terapia Familiar. Estas jornadas tendrán 
lugar en el Auditorio Principe Felipe de 18:30 a 21:00h. Más información: 
www.defamilia.net  y defamilia@defamilia.net Cartel de la jornada 
 
 
JORNADA DE VOLUNTARIADO EN TERAPIAS ASISTIDAS CON CABALLOS.  Sesión de terapia 
organizada por la asociación "Equitación Positiva". La jornada tendrá lugar el sábado 30 de 
octubre de 16:00 a 20:00 horas en las instalaciones donde la asociación desarrolla su 
actividad, que se encuentran en el Centro Ecuestre El Asturcón (C/ El Molinón, s/n. 
Villapérez. 33194 Oviedo. Asturias).  Estas jornadas son gratuitas. Plazas limitadas. Durante 
la jornada se tratarán los siguientes temas: ¿Qué son las terapias asistidas con caballos?,  
Papel de los profesionales; Distintas patologías de los usuarios; Funciones de los 
voluntarios/as. Para inscribirse o ampliar información enviar un correo a: 
jornadavoluntariado@gmail.com, adjuntando la ficha de inscripción. El plazo de inscripción 
ya está abierto y finalizará el día 29 de octubre.  
Ficha de inscripción Fuente: SIDRA 
 
 
 

 AYUDAS:  
 
BECAS MOVILIDAD ERASMUS 2011-2012. La Universidad de Oviedo convoca estas becas 
cuya finalidad es seleccionar a los estudiantes para cursar un período de sus estudios en 
universidades europeas, en el marco del "Programa de Aprendizaje Permanente-Erasmus". 
Los estudios han de conducir a la obtención de un título de grado o postgrado (master, 
doctorado), garantizándose su reconocimiento académico.  Las estancias proporcionan a los 
estudiantes posibilidades de conocer en profundidad otro sistema universitario, de 
experimentar una cultura diferente, de mejorar sus competencias lingüísticas y de facilitar 
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su futura inserción en el mercado laboral. Los estudiantes podrán solicitar dos tipos de 
movilidad Erasmus: con ayuda y sin ayuda. En ambos tipos se reconocerán los estudios 
superados en la universidad de destino, si bien los aspectos económicos difieren. Requisitos 
básicos: estar matriculado en la Universidad de Oviedo en enseñanza reglada, durante el 
curso 2010-2011 y durante el curso de realización de la estancia en un programa de estudios 
conducente a la obtención de un título oficial de enseñanza superior. El plazo límite para 
presentar solicitudes finaliza el día 18 de noviembre de 2010. Los estudiantes 
beneficiarios de una movilidad Erasmus con ayuda en el curso académico 2010-2011 podrán 
solicitar la movilidad sin ayuda hasta el 26 de febrero de 2011. Más información en el BOPA 
de 25 de octubre de 2010. 
 
 
MOVILIDADES DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 2011-2012. La finalidad de esta 
convocatoria es ofrecer a los estudiantes de la Universidad de Oviedo la posibilidad de 
realizar cursos lingüísticos y culturales y estudios de grado y postgrado (máster, doctorado) 
en diversas universidades extranjeras, durante el verano de 2011 y el curso académico 
2011-2012, con el fin de promover e incentivar la cooperación cultural con otros países, en 
el marco de los convenios de cooperación que la Universidad de Oviedo tiene suscritos con 
cada una de ellas. Requisitos generales de participación: estar matriculado en la 
Universidad de Oviedo en enseñanza reglada, en el curso 2010-2011 y durante el curso de 
realización de la estancia. Los estudiantes beneficiarios en años anteriores de becas de 
verano de convenios de cooperación no podrán optar a las becas para el verano del 2011 
pero sí a las becas para el curso académico 2011-2012. El plazo de presentación de las 
solicitudes finaliza el día 18 de noviembre de 2010. Más información en el BOPA de 25 de 
octubre de 2010 
 
 
BECAS PREDOCTORALES. UNIVERSIDAD DE OVIEDO. El Programa de Promoción de la 
Investigación Universidad de Oviedo y el Programa de Promoción de la Investigación 
Universidad de Oviedo-Banco Santander, promueven estas becas cuya finalidad es la 
formación de doctores mediante la concesión, en régimen de publicidad, objetividad y 
concurrencia competitiva, de ayudas para la realización de tesis doctorales para el año 
2010, con el carácter de ayudas para la formación de personal investigador. Podrán ser 
beneficiarios de las ayudas los titulados universitarios que, en la fecha de cierre del plazo 
de presentación de solicitudes, acrediten estar en posesión del título o superado los 
requisitos para acceder a las enseñanzas de tercer ciclo o a los estudios Oficiales de 
Postgrado y, haber obtenido la titulación en los últimos seis años. El plazo de presentación 
de solicitudes finaliza el día 15 de noviembre de 2010. Más información en el BOPA de 15 
de octubre de 2010. 
 
 
 


